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El impacto del Coronavirus en los préstamos
entre particulares (P2P)
El deterioro de la situación
económica
causada
por
el
Coronavirus está haciendo que el
sector
de
préstamos
entre
particulares (P2P) se esté viendo
afectado negativamente. Desde la
expansión de la pandemia, las
plataformas de préstamos P2P
vienen registrando una caída de
su actividad motivada por la
salida de inversores. Crece la
desconfianza sobre la capacidad
de muchos de los deudores para
devolver los préstamos. A pesar
de que la rentabilidad media
ofrecida haya subido en las
últimas semanas, las plataformas
están observando cómo sigue
creciendo
la
demanda
de
financiación, aunque se presume
que se trata de solicitudes con
peor calidad crediticia.

El incremento de los riesgos de
impago de muchos de los
prestatarios está haciendo que
muchos
inversores
estén
1

How Does Coronavirus Impact P2P
Lending?
https://thepoorinvestor.eu/coronavirusp2p-lending/

retirando sus aportaciones a las
plataformas porque consideran
que la rentabilidad ofrecida no
compensa el creciente riesgo de
impago.

Las plataformas secundarias -en
las que se pueden vender
préstamos P2P ya concedidosestán
viendo
cómo
se
incrementan el número de
préstamos que tienen disponibles
para la venta pero no encuentran
compradores. Por ejemplo, en las
últimas semanas el volumen de
préstamos disponibles a la venta
se ha triplicado en la plataforma
Mintos1.
Además del desplome en el
volumen de nuevos préstamos
financiados, el mayor riesgo de
impago también se refleja en el
aumento de los tipos de interés de
los contratos. Actualmente, los
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tipos medios de estos préstamos
se sitúa en el 14%, cerca de 5
puntos porcentuales más que
antes de la crisis del coronavirus.

Ante esta complicada situación,
algunas
plataformas
están
tomando medidas para tratar de
reducir la salida de inversores.
Entre ellas destacan suspender
temporalmente las solicitudes de
refinanciación de préstamos,
limitar las cantidades máximas
que pueden pedirse prestadas y
revisar a la baja las calificaciones
crediticias (credit scoring) de
muchos prestatarios adecuar la
demanda a la realidad económica.
En Reino Unido2, esta caída de
inversores privados ha llevado a
las principales plataformas a
pedir al Banco de Inglaterra apoyo
público. El objetivo es contar con
fondos suficientes para poder así
atender muchas de las solicitudes
de
financiación
con
buena
calificación pero que no están
siendo atendidas por falta de
liquidez.

2
P2P platforms seek ‘urgent’ UK
government help to keep lending. 23
marzo
https://www.ft.com/content/6633f55e6d27-11ea-89df-41bea055720b
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